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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0619/2010 , presentada por Laszlo Siklosi, de nacionalidad húngara, 
sobre el reconocimiento de su título de profesor de educación física en Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que no puede ejercer como profesor de educación física en 
Francia, en un hotel, al no serle reconocidos sus títulos oficiales húngaros. El peticionario está 
tramitando el reconocimiento de sus diplomas ante las autoridades francesas, y mientras tanto 
no encuentra trabajo en su ramo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 diciembre de 2010.

La petición

El peticionario posee un diploma de enseñanza superior de profesor universitario de 
educación física expedido por una universidad húngara y, asimismo, es un entrenador 
deportivo titulado. Se queja de que las autoridades francesas le impiden ejercer su profesión 
en Francia y alega además que le han impuesto una carga administrativa injustificada al 
pedirle que presente su expediente completo en seis ocasiones distintas. 

Comentarios de la Comisión

La Comisión señala que la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
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profesionales1 no afecta a la competencia de los Estados miembros para decidir si regular o no 
las profesiones de profesor de educación física y entrenador deportivo, ni para determinar los 
requisitos específicos de acceso a dichas profesiones cuando estén reguladas. La Directiva 
recoge las condiciones bajo las cuales las personas que hayan adquirido sus cualificaciones en 
otro Estado miembro pueden ejercer su profesión en un Estado miembro de acogida de 
conformidad con los regímenes de establecimiento o de prestación de servicios. 

La citada Directiva armonizó los requisitos de formación de siete profesiones a escala de la 
UE, pero no las profesiones de profesor de educación física o entrenador deportivo. Por ello, 
no existe ningún reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales de profesores 
de educación física o entrenadores deportivos procedentes de otros países que deseen ejercer 
su profesión en Francia. El reconocimiento de sus cualificaciones está sujeto al denominado 
«régimen general», de acuerdo con el cual los solicitantes deberán presentar una solicitud de 
reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y, en el caso de que existan diferencias 
sustanciales entre su formación y la formación exigida en el Estado miembro de acogida (en 
este caso, Francia), deberán realizar un período de prácticas o someterse a una prueba de 
aptitud (artículo 14 de la Directiva).

Esta Directiva exige a las autoridades competentes francesas que acusen recibo de la solicitud 
de reconocimiento de cualificaciones profesionales en el plazo de un mes e informen al 
solicitante de la falta de cualquier documento. El procedimiento de examen de la solicitud 
deberá concluir en el plazo más breve posible, y en cualquier caso en un plazo máximo de tres 
meses a partir de la presentación del expediente completo del interesado. Este plazo podrá 
prorrogarse un mes como máximo en determinados casos (por lo que la duración máxima 
total del procedimiento es de cuatro meses). Este procedimiento finalizará con una decisión 
motivada de las autoridades competentes. Dicha decisión, o la ausencia de decisión, podrá dar 
lugar a un recurso jurisdiccional de Derecho interno. 

En la información facilitada en el caso en cuestión, no queda claro si las autoridades francesas 
cumplieron con las normas recogidas en la Directiva. No obstante, sí que parece que la carga 
administrativa impuesta al solicitante (solicitudes de presentación de su expediente completo 
en seis ocasiones distintas) es incoherente con la Directiva.

Por otro lado, en la petición tampoco queda claro si el peticionario ha solicitado el 
reconocimiento profesional o académico de sus cualificaciones y, en tal caso, con respecto a 
qué titulación/profesión. De hecho, cabe hacer una distinción a este respecto: el objetivo del 
reconocimiento académico de las cualificaciones consiste en evaluar el valor académico de un 
diploma con vistas, por ejemplo, a continuar con los estudios en un Estado miembro o a 
informar a un empleador potencial. Por otra parte, el reconocimiento profesional de las 
cualificaciones es aplicable en todos los casos en que un profesional que haya adquirido sus 
cualificaciones en un Estado miembro desee ejercer su actividad en otro donde dicha 
profesión esté regulada jurídicamente. Si bien las normas principales relativas al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales se disponen a escala europea2, el 
                                               
1 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, pp. 22–142.).
2 Estas normas están consolidadas en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales; Diario Oficial L 255 de
30.9.2005, p. 22–142. Véase http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm
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reconocimiento de las cualificaciones académicas es responsabilidad de los gobiernos 
nacionales y la Comisión Europea únicamente puede intervenir en el caso de que la negativa a 
reconocer una cualificación constituya una discriminación por motivo de nacionalidad o de 
que unos procedimientos extremadamente prolongados o costosos restrinjan la libre 
circulación.

En la información facilitada tampoco queda claro cuál fue la decisión de las autoridades 
francesas, ni si se impuso alguna medida compensatoria.

Conclusiones

La Comisión aconseja al peticionario que se ponga en contacto con SOLVIT1 – una red de 
resolución de problemas en la que colaboran las administraciones nacionales de todos los 
Estados miembros con el compromiso de resolver los problemas provocados por la aplicación 
incorrecta del Derecho de la UE por parte de las autoridades públicas, con rapidez, en línea y 
sin recurrir a procedimientos judiciales. Los servicios de SOLVIT son gratuitos. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/solvit/


